
PROTOCOLOS DE 
SANIDAD CLUB 
TURÍSTICO 
PASAPORTE-
MEMBRESIA ULTRA 
PREMIUM 
EXPERIENCIES 

Para Club Turístico Pasaporte-Membresía Ultra Premium Experiencies, la 
salud de sus visitantes y empleados son prioridad, por tal motivo, 
implementamos de manera estricta y responsable protocolos de higiene y 
seguridad con el propósito de eliminar cualquier situación de riesgo y de 
contaminación de nuestros espacios. Es por lo anterior que todos debemos 
acudir a la adopción de las medidas sanitarias marcadas por el gobierno 
municipal, estatal, nacional e internacional.  

En nuestros vehículos, puntos de venta, oficina principal ubicada en Plaza 
Amantolli local 21, Juarez 162, en Tlaquepaque, se han aplicado las siguientes 
medidas de seguridad e higiene.  

NUESTROS 
COLABORADORES:  

Uso obligatorio del cubrebocas durante toda la jornada 
laboral 

Guantes desechables 

Material para sanitizar superficies de los vehículos e instalaciones de la 
empresa 

Caretas 

Revisión de la temperatura al iniciar las jornadas 
laborales 

Horarios escalonados para la entrada del 
personal 

Aspersión de solución desinfectante periódicamente 



Aplicación de gel antibacterial posterior a cada contacto con dinero, tarjetas o 
cualquier elemento externo de la empresa y de las áreas desinfectadas. 

Sana distancia entre colaboradores y clientes 

Hacer el lavado de uniformes diariamente 

Llegar con el uniforme en una bolsa y colocarlo dentro de las instalaciones de la 
empresa, al salir de trabajar, nuevamente se deberá poner el uniforme en una 
bolsa. 

NUESTROS 
CLIENTES:  

• Uso obligatorio del cubrebocas durante todo el 
recorrido  

• Mantener la sana distancia con clientes y colaboradores que asistan 
en su recorrido y que no sean parte de sus familiares  

• Acceso a la toma de temperatura antes de ingresar a los vehículos 
de la empresa  

• Aplicación del gel antibacterial posterior a cada descenso de 
los vehículos  

• Uso del tapete sanitizador antes de abordar a los vehículos 
de la empresa  

• Recomendaciones por parte de los anfitriones antes de iniciar los 
recorridos recordando que NO deben tocarse ojos, nariz y boca y en caso 
de toser deberán cubrirse con el codo  

• Deberemos adaptarnos a las medidas y protocolos de seguridad de cada 
instalación que visitemos como parte de las logísticas del recorrido  

• Solo se permitirá el 50% del cupo de los vehículos para evitar 
aglomeraciones  

• En los vehículos de la empresa se encuentran letreros de 
recomendaciones y medidas de prevención y seguridad  

• DESINFECCIÓN ANTE LA CONTINGENCIA COVID-19  
DESINFECTANTE % MODO DE EMPLEO PREPARACIÓN TIEMPO DE CONTACTO  

Cloro comercial (Hipoclorito de sodio)  
En superficies inertes poner con un atomizador y dejar de 5 a 10 min. 10 mililitros de 6 o 

7%  
cloro al 6 o 7% en 1000 ml de 5 – 10 min agua  

 
Alcohol (Gel antibacterial con base de alcohol al 70%)  

Aplicar directamente con dispensador o 70% - 80% atomizador, en  
Uso directo Dejar secar superficies inertes o vivas y dejar secar.  
 
 
 
 
 



¿QUÉ HACER SI SE DETECTA A UN TRABAJADOR O CLIENTE ENFERMO Y CON 
SÍNTOMAS DE COVID19?  

1) Si se identifica a la persona enferma o con síntomas al ingreso, deberá 
asegurarse el uso del cubrebocas, solicitar que se retire y aísle en su domicilio 
e instruir a que solicite atención médica y se ponga en contacto con las líneas 
de salud al 33 38 23 32 20. 

2) Si el paciente inicia con síntomas dentro del área de trabajo, deberá 
aislarse del resto, el paciente debe evitar tocar a las personas, las superficies 
y los objetos. No olvidar seguir los protocolos establecidos.  

3) Si se trata de una emergencia, (si está gravemente enfermo o su vida corre 
peligro) debe llamar al 911.  

4) Todas las áreas y los objetos con los que estuvo en contacto el personal 
enfermo, deberán limpiarse y desinfectarse.  

5) Se deberá informar inmediatamente a la autoridad sanitaria competente, a 
fin de dar seguimiento al caso y sus contactos, e implementar las medidas 
correspondientes.  
 

#SALVEMOSALTURISMO  
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CLAUDIA MARIANA CEJA CONTRERAS. DIRECCIÓN Y SUPERVICIÓN 
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JOHNATAN FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ. DIRECCIÓN Y SUPERVICIÓN 


